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Instalación
Instale OMBEA Response descargando el software de Internet.
Nota: Para instalar OMBEA Response es necesario que usted tenga
privilegios de administrador. Si no está seguro de tenerlos por favor contacte con
el administrador de su sistema antes de iniciar la instalación.
Instalación desde Internet:
1. Descargue OMBEA Response de www.ombea.com.
2. Haga doble clic en el archivo ORSetup.exe y siga las indicaciones de la
pantalla.
3. Haga doble clic en el icono de OMBEA Response de su escritorio.
4. En la esquina superior izquierda de su PowerPoint aparecerá la pestaña
de OMBEA Response.

El kit OMBEA Response
En la maleta de su kit básico OMBEA Response encontrará la
base o receptor ResponseLink que debe conectar a su PC
mediante el cable USB suministrado,

30 mandos de respuesta ResponsePad para repartir entre su
audiencia,

y el mando del instructor o RemotePad para controlar el desarrollo
de la sesión sin tener que utilizar el ratón o el teclado del PC.

Conectar la base OMBEA ResponseLink al PC por primera vez
Cuando conecte la base OMBEA ResponseLink al PC por primera vez los
drivers se instalarán automáticamente.
Nota: La instalación de los drivers puede tardar varios minutos .El proceso de
instalación puede visualizarse en la barra de tareas.
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Inicio de OMBEA Response
Inicie OMBEA Response haciendo clic en el icono OMBEA Response, bien en su
escritorio, en el menú Inicio o en la carpeta de instalación de la aplicación.

ó

.

Cuando inicie OMBEA Response, Microsoft ® PowerPoint ® se abrirá con la
pestaña OMBEA Response activada.

La pestaña OMBEA Response contiene todo lo necesario para crear
presentaciones interactivas.

Sesiones
Una Sesión OMBEA Response es una presentación PowerPoint que típicamente
contiene diapositivas interactivas con preguntas, una lista de participantes y las
respuestas obtenidas en la sesión.

Participantes
Los participantes de una sesión OMBEA Response pueden ser anónimos, es
decir el instructor reparte los mandos de respuesta de forma aleatoria entre la
audiencia, o pueden pertenecer a una Lista de participantes definida de forma
que el instructor conoce las respuestas de cada unos de los participantes.
Las listas de participantes siempre se definen desde una Sesión OMBEA
Response, pero las listas pueden guardarse para ser utilizadas en diferentes
Sesiones.

Tipos de diapositivas interactivas
Una diapositiva interactiva es una diapositiva que contiene una pregunta dirigida
a la audiencia para que ésta responda con los mandos y opcionalmente se
incluye algún tipo de gráfico para visualizar los resultados. Existen varios tipos
de diapositivas interactivas como pueden ser las de Opción múltiple, de
Competición, de Control de asistencia, etc. Todas ellas se seleccionan mediante
los menús de la pestaña OMBEA Response.
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Test de mandos
Antes de comenzar una sesión podemos comprobar que la base está conectada
y los mandos funcionan correctamente. En la pestaña OMBEA Response haga
clic en ResponsePad del grupo Configurar Conexiones.

En la parte superior de la ventana que se abre se indicará Estado ResponseLink:
Conectado.

Marque en la parte inferior la opción Test Votación, y haga clic en Iniciar.

A continuación vaya pulsando teclas de los mandos y compruebe que se
muestran los datos en la pantalla. El Device ID es un identificador único de cada
mando que podrá encontrar en la parte trasera del mismo.

Presentaciones
Para crear una diapositiva interactiva seleccionaremos el tipo de pregunta que
vamos a realizar. Para ello haga clic en Nuevo, Opción múltiple, Columnas.
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Se insertará una nueva diapositiva

En el campo de Título escriba el texto de la pregunta, y en el cuadro de texto de
las respuestas vaya añadiendo los textos de las posibles respuestas, tantas
como desee hasta un máximo de 10.
Una vez introducidas haga clic fuera del cuadro de respuestas y el gráfico se
adaptará automáticamente para reflejar el número de respuestas correctamente.

A continuación indicaremos cuál es la respuesta correcta: por defecto todas las
respuestas están valoradas con cero puntos; a la respuesta correcta le
asignaremos 1 punto: en el grupo Personalizar Votación seleccione la respuesta
C en el desplegable y escriba '1' en el cuadro de los puntos.
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La primera dispositiva está definida. Continúe del mismo modo creando algunas
preguntas más.
Consulte el Manual de usuario para aprender más sobre los diferentes tipos de
preguntas.

Votación
Ahora que ya tiene una cuantas diapositivas interactivas preparadas puede
ejecutar la Presentación PowerPoint para que la audiencia pueda responder.
Realizaremos una votación de forma anónima, es decir no va a necesitar una
lista de participantes; para ello haga clic en el botón Anónimo del grupo Ajustes
Presentación. De esta forma, mientras esté activado este botón todas las
votaciones se realizarán con esta modalidad.

También tendremos que indicar al sistema cuántos participantes estarán
presentes en la sesión. Por defecto el sistema lo tiene establecido a 100
participantes, pero si usted está aprendiendo a utilizar el sistema seguramente le
bastará con usar unos pocos mandos. Haga clic en Ajustes Presentación

e indique en la siguiente ventana el número de participantes en el campo
Participantes previstos:
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Y a continuación haga clic en Aceptar.
Ejecute la presentación haciendo clic en el botón Iniciar Votación del grupo Inicio
rápido.

Las diapositivas irán mostrándose de una en una de forma que la audiencia
puede responder con sus mandos. Cada diapositiva muestra en la parte superior
derecha una etiqueta verde que indica que la votación está
abierta y los participantes pueden votar, así como un contador
de cuántos participantes han votado del total, y el total de participantes
presentes.
Una vez han votado todos los participantes se mostrará el
gráfico con los resultados obtenidos por cada opción de
respuesta. Además la etiqueta de la parte superior derecha se
mostrará de color rojo indicando que la votación ha terminado
y que se puede repetir si se desea.
Deteniendo el ratón sobre esta etiqueta roja se muestra un mensaje con las
teclas de acceso directo disponibles para realizar distintas acciones.
Avance las diapositivas como normalmente haría con una presentación
PowerPoint normal y permita que la audiencia responda las preguntas. Una vez
finalizado el pase de diapositivas vuelva al modo de diseño de la presentación.
Note que ha realizado una votación sin haber registrado mandos ni participantes.
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Informes
Una vez la sesión contiene datos de votaciones usted puede obtener distintos
tipos de informes, dependiendo de qué tipo de votación ha realizado (anónima o
personalizada) y de qué tipo de preguntas contiene la sesión.
Haga clic en el botón Generar Informes del grupo Gestión de Datos y se
mostrará una lista de los informes disponibles, así como una explicación del
contenido del informe. Los informes pueden obtenerse en archivos excel o pdf.
En el caso de nuestro ejemplo, por tratarse de una sesión anónima, puede
obtener los siguientes informes:
Informe de Preguntas
Informe de Puntuación
Informe de Respuestas

Guardar la Sesión
Debe distinguir los distintos componentes que forman parte de una sesión
OMBEA Response, que tal como se ha mencionado anteriormente son: la
presentación PowerPoint, una Lista de Participantes (si la sesión no es anónima)
y las respuestas obtenidas cuando la Sesión se ha ejecutado. Además puede
generar los informes que necesite, si bien los informes se guardan como
archivos independientes de formato excel o pdf.
Por una parte tiene la Presentación PowerPoint que contiene las diapositivas,
unas pueden ser interactivas y otras no -por ejemplo si la presentación la va a
utilizar como examen seguramente todas serán interactivas, por el contrario, si
es una presentación que va a utilizar para dinamizar la clase contendrá también
diapositivas no interactivas. Si usted, como instructor, va a utilizar la misma
presentación para distintos grupos de participantes, lo más conveniente es
guardar esta presentación sin añadir ningún otro elemento relativo a la sesión.
Hay que indicar que aunque se guarden presentaciones sin más elementos, lo
que realmente estaremos guardando son sesiones OMBEA Response, que son
archivos de extensión '.ors' y que solo son utilizables en las sesiones OMBEA
Response.
Lo siguiente que normalmente necesitará es crear la Lista de participantes. Las
Listas de Participantes siempre se crean desde una Sesión OMBEA Response,
pero al igual que ocurre con la presentación, como seguramente una misma
Lista de Participantes la va a utilizar más de una vez -si es su grupo de alumnos
del curso la utilizará muchas veces- lo que le conviene es tener la Lista guardada
para poder utilizarla con otras presentaciones. Las Listas de Participantes de
OMBEA Response se guardan en archivos de extensión '.orpl' que sólo son
utilizables en las sesiones OMBEA Response.
El siguiente paso será ejecutar la presentación permitiendo que la audiencia
conteste, y una vez terminada la ejecución podrá guardar la sesión con los
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resultados de la votación incluidos. Este también es un archivo de extensión
'.ors'.
No necesita obtener los informes en ese momento; una vez tiene guardada la
sesión con todos sus elementos puede volver a abrirla cuando lo desee y
generar los informes que necesite.

Administrar Listas de participantes
Ahora que ya ha realizado una votación anónima querrá crear su Lista de
Participantes y ejecutar una sesión con ella.
Cuando abre una sesión OMBEA Response nueva, la lista de participantes está
vacía. Para crear su lista por primera vez, haga clic en Ajustes Participantes de
la cinta OMBEA Response

Se abrirá la ventana del Administrador de la lista de participantes
Simplemente haga clic en Agregar Participante y comience a escribir los datos
del primer participante. Cada vez que haga clic en el icono se agregará una
nueva línea. Observe que la columna Participante ID se rellena
automáticamente, de forma que el número asignado es el
identificativo del participante. De momento deje en blanco la
columna Device ID. Quizá le sea más cómodo agregar todas
las filas que vaya a necesitar y luego moverse con las flechas
arriba, abajo y tabulación para escribir los datos.
Una vez ha introducido los nombres y apellidos de los participantes guarde la
lista para poder utilizarla en otras sesiones. Haga clic en Guardar en archivo y
póngale un nombre significativo para reconocerlo. Por defecto la ubicación que
OMBEA Response le sugiere es Mis documentos/OMBEA/Listas de
participantes.
Ahora tiene que asignar los mandos a los participantes. Si está siguiendo esta
Guía para aprender, asignará los mandos de forma aleatoria: sólo tiene que
colocar el cursor en el primer participante y pulsar un botón de un mando; se
rellenará el campo Device ID y el cursor pasará automáticamente a la línea
inferior.
Si tiene que repartir los mandos en una sesión real, la forma más habitual en que
lo hará será repartir los mandos por orden de lista, es decir seleccionar en la lista
al primer participante, pulsar un botón de un mando y entregar el mando al
participante; y así sucesivamente.
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Es decir, dado un grupo de participantes que realiza sesiones con frecuencia, los
partcipantes pueden utilizar cada vez mandos distintos sin que se pierdan datos
de sesiones anteriores. Gracias al campo Participante ID, que es un campo
único que identifica al participante dentro de un grupo, los datos de las sesiones
permanecen consistentes aunque voten con mandos distintos.
Por defecto cada participante presenta 4 columnas de datos: el Participante ID,
el Device ID para identificar el mando (lo encontrará en la parte trasera de cada
mando), el Apellido y el Nombre. De estas cuatro columnas sólo El Participante
ID y el Device ID son obligatorias y no se pueden eliminar. Puede agregar
columnas para indicar otros datos que le parezcan oportunos, puede renombrar
las columnas, eliminarlas, etc. Consulte el Manual de usuario para aprender más
sobre cómo manejar columnas.

Simulación
Usted puede aprender, practicar, preparar presentaciones y ejecutar sesiones
OMBEA Response en modo simulación, sin tener conectada una base y sin
mandos para votar.
Para utilizar su aplicación en modo simulación haga clic en el botón Simulación
de la cinta de opciones OMBEA Response.

Trabaje de forma normal añadiendo diapositivas interactivas, modificando
propiedades, administrando la lista de participantes…
Cuando quiera probar la sesión haga clic en Iniciar Votación. Cada vez que se
muestre una diapositiva se simulará la recepción de votos de los participantes. El
comportamiento de la votación vendrá definido por las propiedades que usted
haya definido.
Consulte el Manual de usuario para aprender más sobre cómo personalizar la
votación.

10

